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La Coalición Nacional Latina Evangélica (NALEC) pronuncia su 

solidaridad con Las Iglesias Evangélicas de Cuba y El Pueblo 

Cubano 

 

WASHINGTON, D.C. y ORLANDO, FL —  En un comunicado de prensa hoy, La 
Coalición Nacional Latina Evangélica (NALEC, por sus siglas en inglés), que incluye más 
de 3,000 congregaciones, pastores, y lideres evangélicos en los Estados Unidos, se 
pronunció a favor de las declaraciones de las Iglesias Evangélicas de Cuba ante los 
acontecimientos en el país. NALEC se compromete en el apoyo en oración y 
acompañamiento espiritual siendo voz y respaldo de iglesias hermanas en los Estados 
Unidos. Las Iglesias Evangélicas de Cuba han manifestado a través de cartas, 
comunicados y declaraciones su consternación con los sucesos que cada día se agudizan 
en el país.  A la vez afirman su compromiso con la misión de la iglesia, y los principios 
Cristocéntricos del amor, oración y servicio a Dios y al prójimo.  
 
El Rdo. Gabriel Salguero, presidente de la Coalición Nacional Latina Evangélica y pastor 
del El Encuentro de Las Asambleas de Dios, dijo, “Como líderes evangélicos Latinos 
creemos que debemos ser portadores de paz.  Por ello, NALEC se solidariza con el llamado 
de las iglesias evangélicas de Cuba cuando ellas se pronuncian a favor de la paz en Cuba, 
así como el cese de la violencia y rechazo a toda incitación a la violencia o represalias.”  
 

En respuesta al llamado a la oración y defensa de la paz y justicia, las iglesias y líderes de 
La Coalición Nacional Latina Evangélica en Estados Unidos dice, “¡PRESENTE!” La 
Coalición ya ha lanzado campañas de oración a favor de Cuba y a la vez a reunido líderes 
nacionales de la comunidad evangélica en EEUU para juntos expresar nuestro apoyo y 
solidaridad a la Iglesias Evangélicas de Cuba y al pueblo cubano. Las iglesias evangélicas 
Latinas en los Estados Unidos afirmamos todo lo que pueda apoyar y contribuir al 
bienestar espiritual y físico del pueblo cubano.  
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La Coalición Nacional Evangélica Latina en los Estados Unidos (NALEC) es un organismo representativo y 

una red nacional de organizaciones, iglesias, pastores, y lideres Evangélicos en los Estados Unidos.   
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